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I. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 
Lugar y fecha 

1. La reunión de coordinación de organismos internacionales 
para apoyar las actividades latinoamericanas y del Caribe para 
el Año Internacional de la Juventud fue organizada por la Comisión 
Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) y se realizó 
en Lima, Perú, el 31 de marzo de 1984. 

Objetivos 

2. Los objetivos de la reunión fueron: 
a) Conocer las acciones y actividades preparatorias 

para el Año Internacional de la Juventud que los distintos 
organismos tienen previstas o actualmente en curso; 

b) Identificar áreas específicas de acción e investiga-
ción según competencia sectorial y grupos sociales concretos 
entre la juventud y definir puntos de colaboración inter-
institucional dentro del marco del Plan de Acción Regional; 

c) Centralizar lá información proveniènte de las 
actividades identificadas y que en lo necesario se pudieran 
completar con medidas adicionales para la elabora.ción de los 
estudios e informes globales requeridos en el Plan de Acción para 
la segunda reunión regional sobre juventud a celebrarse en '1985; 

d) Sobre la base de lo anterior estimular a los gobiernos 
para que realicen diagnósticos nacionales sobre la juventud, 
establezcan cqmités de coordinación para el Año Internacional de 
la Juventud y elaboren sus propias estrategias de juventud. 

Asistencia 

3. Participaron en la reunión representantes de los 
siguientes organismos internacionales y de Naciones Unidas: 
ACNUR, FAO, IICA, ILANÜD, OIT, OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF y UNV 
Se anexa lista de participantes. 
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, II. RESUMEN DE LOS DEBATES 

4. El Presidente abrió la sesión extendiendo un cordial 
saludo a los participantes e invitándolos a entablar un diálogo 
informal sobre el tema.. Les recordó, a manera de orientación, 
que los objetivos de la reunión eran: conocer las actividades 
preparatorias para el AIJ previstas o realizadas por los 
distintos organismos; Identificar Ureas específicas;de acción e 
investigación y definir puntos de colaboración interinstitucional; 
promover la difusión de la información proveniente de las activi-
dades Identificadas; y, sobre la base de lo anterior, estimular 
a los gobiernos para que realicen diagnósticos.nacionales sobre 
la juventud y elaboren sus propias estrategias. , 
5. El representante de la CEPAL hizo , una .-.presentación de las 
actividades cumplidas en relación al AIJ .destacando en especial 
la Reunión Regional Preparatoria del AIJ.reunida:en octubre de 
1983 en San José, Costa Rica. Explicó los contenidos del 
diagnóstico elaborado por ,1a Secretaría y del Plan ,de Acción 
Regional aprobado por los gobiernos y señaló que por consenso 
se aprobó la realización de. una Segunda Conferencia Regional 
en 1985. Dado el interés ;de los gobiernos en obtener un conoci-
miento más profundó de la problemática de la juventud, y la volunta 
de crear instituciones para atenderla y definir políticas, 
la cooperación entre los organismos del Sistema de Naciones 
Unidas constituiría un gran apoyo a esos logros» Asimismo, 
la información permitiríja precisar las recomendaciones de 
políticas que la CEPAL debe presentar a la Segunda Conferencia. 
6. El Representante Residente del PNUD señaló que ese 
organismo propicia numerosos programas que benefician a la 
juventud. En 1985 se otorgará una mayor importancia a la 
juventud buscando nuevas fórmulas para que tenga una participación 
más activa en el desarrollo socioeconómico. Hablando en 
representación del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas 
dio lectura a una declaración de esa entidad en la que destacaba 
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la importante contribución al Año Internacional de la"Juventud, 
en particular de las actividades operacionales y las actividades 
piloto destinadas a aumentar la participación de la juventud 
en el desarrollo. 
7« El representante de la UNESCO manifestó que la. crisis de 
identidad de la juventud se hallaba inserta en una crisis 
contemporánea global que afectaba su vida cotidiana. Mientras 
que en los años 60 la sociedad se sentía segura y trataba de 
integrar a la juventud mediante organizaciones juveniles de 
diversa índole, en la actualidad la sociedad acusa incertidumbre 
sobré el futuro lo que obliga a cambiar el enfoque. Por lo tanto, 
para que la juventud reconociera su inserción como actor de hoy 
debía tomar conciencia de la crisis. 
8. El representante de la PAO mencionó que en la mayoría de 
los programas de extensión rural de ese organismo estaba incluida 
la juventud rural. Recordó que la mayoría de los jóvenes 
rurales se casan a temprana edad creándose así formas productivas 
autónomas. Por ello, la PAO lleva a cabo un programa a nivel 
regional para fortalecer la capacitación y la extensión rural 
lo que permitía mejorar la capacidad productiva de la juventud 
rural. 
9. El representante de la OMS/OPS destacó que durante la 
adolescencia y juventud se producía la maduración biosicológica 
que culminaba en una adaptación armoniosa al medio social. 
En América Latina había un profundo desconocimiento sqbre los 
problemas sanitarios que afectaban a este grupo. Entre las 
diversas actividades que realizaba la OMS/OPS en este campo puso 
de relieve la organización de un taller sobre adolescencia y 
juventud para pediatras y la publicación de un libro sobre la 
salud del adolescente y el joven en las Américas. 
10. El representante del IICA acotó que uno de los objetivos 
del programa de desarrollo rural integral era hallar metodologías 
para la promoción, capacitación y organización de los jóvenes 
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' rurales .•• Entre' las actividades programadas en relación -con el 
Año Iriternacioriál' de la • Juventud destacó la organización de una 
réün'ÍÓri dé eápecialistás que procurará establecer una estrategia 
modelo para encarar la problemática de la población rural joven 
dé America Latina y el- Caribe' u " 
11. Él representante1 del ILANUD subrayó que la mayor parte 
de los delitos que se cometen en la región eran contra la propiedad 
lo que indicaba privación, -y que la reincidencia era muy elevada 
lo que denotaba el fracaso de su reinserción social. Recordó, 
además, -que éra muy frecuente en la región confundir las anomalías 
cónductualés de la juventud con los actos delictivos propiamente 
tales, y penarlas como tales.: En consecuencia el Instituto había 
puesto particular Interes en la elaboráción de -las reglas 
mínimas para la administración de justicia de menores infractores 
dé la ley penal. ... 
12. El representante del UNICEF hizo hincapié en que la 
estrategia de supervivencia;y desarrollo del niño beneficia en 
•definitiva, directamente a -la juventud, y propuso complementar 
las.áctividádes" dél Año Internacional de la Juventud con los 
programas del UNICEF. Sugirió realizar actividades que signifi-
caran generación de ingreso y empleo para los jóvenes postergados. 
13. El representante de la UNESCO expresó que el proyecto 
principál de éducaclón en la reglón estaba dirigido a los 
jóvenes marginados y desfavorecidos, con el objetivo para el 
año 2000 de haber eliminado el analfabetismo y escolarizado a 
todos. ' Mencionó además otras.actividades como educación de 
adultos jóvenes, alfabetización y participación cívica -de la 
mujer y movilización de la juventud para que trabaje en pro de 
otros jóvenes. v 

14. Por último, propuso estudiar el problema de la relación, 
entré juventud e identidad cultural y' movilizar a la juventud 
para que tomara conciencia ecológica y contribuyera a la 
rehabilitación urbana. • " 
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15' El representante de la CEPAL informo de las actividades 
en curso, destacando la realización de un informe sobre la 
juventud en Colombia, que se continuará con otros casos 
nacionales; un estudio sobre la expresión cultural de los 
jóvenes, en especial los que tienen apoyo en el lenguaje;, 
el apoyo a organizaciones no gubernamentales y al Centro Latino-
americano y del Caribe de la Juventud; la realización de un 
seminario sobre la situación de la juventud rural y de la pópular 
urbana y finalmente de las gestiones de cooperación iberoamericana 
sobre juventud. 
16. Al término de la reunión el representante de la CEPAL 
destacó los puntos de vinculación entre los distintos programas, 
las posibilidades de cooperación recíproca y las áreas temáticas 
no bien cubiertas a consecuencia de las especializaciones de las 
actividades. Asimismo, expresó la satisfacción por los esfuerzos 
de cooperación por parte de los organismos representados en la 
reunión y manifestó la decisión de la CEPAL de proseguir con 
las actividades de distribución de información y de ..coordinación 
en todos los casos en que sea posible de llevar a cabo. 
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Anexo 
Lista de Participantes 

SECRETARIA Y ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Germán W. Rama, Director, División de Desarrollo Social 
Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) r' 

Fritz Lherisson, Oficial Principal Oficina Regional 
Paolo Basurto, Representante para Argentina, Chile y Uruguay ; 

Instituto Latinoamericano de Naciones-, Unidas para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 
Ricardo Ulaté,'Asistente del Director, San José 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) " -

Pilar Cavestany, Oficial de Desarrollo Social, Oficina Regional 
de ACNUR. para América..del Sur 

Programa de las Naciones Unidas para; el Desarrollo (PNUD) 
Luis María Ramírez,Boettner, Representante Residente, Lima 

Voluntarios de. Naciones Unidas (UNV) , , , ••• • 
Representado por Sr. Luis María Ramírez Boettner : . 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DEL•SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
Organización dé las MacIones-Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 
Polan Lacki, Oficial Regional de Educación, Extensión Agrícola 
Luis López Cordovez, Director División Agrícola ConjuntaCEPAL/FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
José de Simone, OREALC Santiago 
Silvio Mutal, París 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Alicia Claro, Asesora Regional para Trabajadores y Menores 

Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) 
José A. Solis, Asesor Regional en Salud Materno-Infantil, Washingtc 

ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Luis E. Valdivieso, Director del Programa de Desarrollo Rural 
Integral 






